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ANÁLISIS DEL RIESGO (RIESGO INHERENTE)
CÓD

PROCESO Y/O SUBPROCESO

OBJETIVO DEL PROCESO Y/O SUBPROCESO

CAUSAS

NOMBRE DEL RIESGO

CONSECUENCIAS

Responsable
Descripción del Control

Posibilidad de
Ocurrencia

Impacto

Evaluación

El profesional universitario realiza la aplicación diariamente del formato Diario Boletines/monitoreo a medio E-CO-CM-F-002,
para dar a conocer las actividades del señor Gobernado y las dependencias de la Gobernación, asi mismio la fuente de
información proviene de las noticias publicadas en la página web.

CM-9

PP-39

Comunicación Pública y medios

Gestión de apropiación TIC

Generar estrategias eficaces de comunicación interna y externa, orientadas
a informar a la opinión pública sobre las acciones de gobierno
Descoconocimiento del Sistema Integrado de Gestión y de la
Sanciones Disciplinarias y penales emprendidas por la administración departamental; a partir de la
Ocultar
a
la
ciudadanía
normatividad -Debil afianzamiento de valores éticos de los
Perdida de credibilidad de la
producción de mensajes institucionales emitidos a través de medios de
información considerada pública
servidores
Institución
información institucional, comercial y alternativos de impacto regional y
nacional.

Dirigir, coordinar, gestionar y supervisar las políticas, planes y proyectos
de tecnologías de la información y las comunicaciones orientados a los
lineamientos estratégicos, los datos, los procesos, las aplicaciones de los
sistemas de información y la infraestructura tecnológica de
telecomunicaciones. Garantizando su uso y apropiación en procesos
transversales en salud , agricultura, educación, cultura, medio ambiente,
productividad, competitividad regional, turismo y tecnologías de
información.

1. Falta de sensibilización y divulgación en las cláusulas de
confidencialidad establecidas en los contratos. 2. Inadecuado
seguimiento y control por parte de los directivos, supervisores
e interventores al proceso de contratación. 3. Incumplimiento
en el mantenimiento y desarrollo de las actividades planteadas
Posibilidad
de
Inadecuado
en el plan de acción, por parte del responsable del subproceso
manejo y omisión de la
Gestión de la Apropiación TIC (secretario de Tic y Gobierno
información pública
Abierto) 4. Desconocimiento de los procedimientos, formatos,
instructivos, normatividad legal, Ley de Transparencia y del
Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional , Estatuto
Anti corrupción , demás elementos que conforman el Sistema
de Gestión del subproceso Gestión de la Apropiación TIC .

1.Insatisfacción de los usuarios
2. Incumplimiento de la misión de
la entidad y del objetivo del
subproceso
3.Mala Imagen de la entidad
territorial frente al nivel nacional.
4.Incumplimiento a las metas
establecidas en el Plan de acción

RF-9

Recaudo y Fiscalización

1. Falta de Recaudo.
2. Insuficiencia de los recursos
necesarios para la ejecución de los
1. Debilidad en la Cultura de Ética Pública 2. Abuso de
planes, programas y proyectos
Confianza 3. Omisión Dolosa en la Actualización de la base de
establecidos en el Plan de
datos de los contribuyentes y responsables del pago del
Desarrollo
Establecer, dirigir y ejecutar las estrategias para asegurar el recaudo de los
La liquidación y Fiscalización de
Impuesto al Consumo en el Departamento de Boyacá. 4.
3. Prescripción de la Acción de
recursos públicos, para la financiación de los planes, programas y
los tributos, sean atendidos de
Omisión Dolosa o Fraude en el seguimiento y control de los
Cobro.
proyectos de la administración departamental.
forma Fraudulenta.
ingresos tributarios . 5. Omisión dolosa de los controles
4. Detrimento patrimonial
establecidos para mitigar el riesgo en la liquidación,
5. Hallazgos en auditorias Internas
fiscalización y recaudo de los tributos.
y de entes de control.
6. Sanciones disciplinarias y
pecuniarias por los entes de
control.

AS-7

Aseguramiento en Salud

1.Intereses
personales
2.Desconocimiento
de
los
Ejecutar acciones de asesoría, supervisión y seguimiento a los Empresas
procedimientos asociados al proceso 3.Falta de Compromiso
Administradoras de Planes de Beneficios y presupuestar los recursos
Institucional 4. Debilidades en la Contratación del Personal
necesarios, para Garantizar el aseguramiento en salud a la población
5.Tráfico de influencias 6.Incumplimiento de la normatividad
boyacense.
aplicable al proceso

PS-11

Gestión para la Prestación del
Servicio de Salud

1.Intereses
personales
2.Desconocimiento
de
los
procedimientos asociados al proceso 3.Poca ética profesional y
poco compromiso institucional 4. Debilidades en la
Dirigir, asesorar, supervisar, verificar y regular la Red de Prestadores de
Contratación del Personal 5.Tráfico de influencias
servicios de Salud del Departamento con criterios de eficiencia financiera,
6.Incumplimiento de la normatividad aplicable al proceso 7.
oportunidad, equidad y calidad de acuerdo a las competencias asignadas.
Conceptos técnicos inadecuados para la selección de
proveedores de insumos y/o equipos requeridos para atención
de emergencias y contingencias

Probable

Improbable

Mayor

Mayor

Gestión Estratégica del Sector
Salud

Asesorar y coordinar las acciones de competencia sectorial, con todas las
instancias para implementar los nuevos modelos de Planeación y Gestión
en la Entidad, con fundamento en la búsqueda de la mejora continua de la
eficiencia, eficacia y efectividad en la implementación de los procesos e
involucrando las líneas de competencia y obligatoriedad a nivel
departamental.

1.Intereses
personales
2.Desconocimiento
de
los
procedimientos asociados al proceso 3.Falta de Compromiso
Institucional 4. Debilidades en la Contratación del Personal
5.Tráfico de influencias 6.Incumplimiento de la normatividad
aplicable al proceso 7. conceptos técnicos inadecuados para la
selección de proveedores de insumos y/o equipos requeridos
para atención de emergencias y contingencias..

Solidez Individual del
Control

Descripcion

Completa

La evidencia para el control es:
formato
Diario
Boletines/monitoreo a medio ECO-CM-F-002

Fuerte

Fuerte

Fuerte

Fuerte

Fuerte

Fuerte

Fuerte

Fuerte

Fuerte

Solidez del Conjunto de
Controles

Confiable

Se investigan y resuelven
oportunamente

Completa

La evidencia para el control es:
Informe del cumplimiento de
actividades del componente
atención al ciudadano en lo
correspondiente
a
las
actividades de comunicación
del plan anticorrupción y
atención al ciudadano, formato
E-DO-DM-F-12 remitido a la
oficina asesora de planeación y
métodos de gestión

Completa

como evidencia quedan los
informes realizados por los
contratistas en el link :
https://boyacagobmy.sharepoint.com/:f:/g/perso
nal/miryam_monroy_boyaca_g
ov_co/EhWVz4ow8VtFiJZ0KK3VSABJaWB8wbjtc82WEOTXZCqw?e=VZz0ul,
donde se carga la información
suministrada por los CPS

Fuerte

Fuerte

Fuerte

Fuerte

El Director de la Unidad Administrativa de Comunicaciones y Protocolo realiza cuatrimestralmente la aplicación del Plan
anticorrupción y atención al ciudadano, el cual articula el quehacer de la entidad como responsable de ese proceso, la cual queda
como evidencia el seguimiento al cumplimiento de las actividades establecidas en el plan anticorrupción.

Asignado

Adecuado

Oportuna

Prevenir

Confiable

Se investigan y resuelven
oportunamente

El Responsable del subproceso Gestión de la Apropiación TIC , secretario de Tic y Gobierno Abierto, y el director de la dirección
de Apropiación de TIC, hacen seguimiento del avance del plan de acción, metas y programas del plan de desarrollo , verificando
mensualmente las actividades relacionadas con el almacenamiento de la información que se encuentran en el procedimiento
recepción y almacenamiento de datos del sistema de información de resultados de Gestión con código M-PD-AT-P-004 en la
herramienta Isolucion , como evidencia quedan los informes realizados por los contratistas en el link : https://boyacagobmy.sharepoint.com/:f:/g/personal/miryam_monroy_boyaca_gov_co/EhWVz4ow8VtFiJZ0K-K3VSABJaWB8wbjtc82WEOTXZCqw?e=VZz0ul, donde se carga la información suministrada por los CPS .

Asignado

Adecuado

Oportuna

Oportuna

Confiable

Se investigan y resuelven
oportunamente

Zona de
Riesgo
Moderada

El profesional Universitario encargado de la dirección Apropiación de Tic , carga la información a través de la plataforma de
soporte del Centro de Datos de la Dirección de Apropiación de TIC ( SIRGE, ) quedando como evidencia Backus mensual , cuya
información reposa en la misma dirección , en medio magnético , como medida y seguridad en la información; cuya finalidad es
crear el centro de memoria e historia de la dirección , para consulta y soporte de proyectos venideros.

Asignado

Adecuado

Oportuna

Oportuna

Confiable

Se investigan y resuelven
oportunamente

Completa

como evidencia Backus
mensual , cuya información
reposa en la misma dirección ,
en medio magnético , como
medida y seguridad en la
información; cuya finalidad es
crear el centro de memoria e
historia de la dirección , para
consulta
y
soporte
de
proyectos venideros.

Fuerte

Acciones de control

Posibilidad de
Ocurrencia

Impacto

Evaluación

Medidas de Respuesta

Accion

Responsable

Improbable

Mayor

Zona de Riesgo
Moderada

Compartir o transferir
el riesgo

Acción preventiva
# 748

DIRECTOR ADMINISTRATIVO UNIDAD DE
COMUNICACIONES Y PROTOCOLO

Raro

Mayor

Zona de riesgo baja

Asumir el riesgo

Acción preventiva
# 743

SECRETARIO DE TIC Y GOBIERNO
ABIERTO

Acción preventiva
# 742

SECRETARIO DE HACIENDA

Acción preventiva
# 740

SECRETARIO DE SALUD

Fuerte

Adecuado

Oportuna

Prevenir

Confiable

Se investigan y resuelven
oportunamente

Completa

La fuente de información para
el desarrollo del control es el
procedimiento: M-PD-RF-P-003
Pago del Impuesto de Registro.
M-PD-RF-P-002
Administración, Recaudo y
Control para determinar el
Impuesto.

Fuerte

Fuerte

Fuerte

Fuerte

Raro

Catastrófico

Zona de Riesgo
Moderada

Compartir o transferir
el riesgo

1.Detrimento del erario publico
2.Perdida de confianza e imagen
de la entidad
3.Procesos sancionatorios
4.Detrimento de la calidad de vida
de la comunidad

Posible

Catastrófico

Los Supervisores y/ interventores de contratos y convenios suscritos por el Departamento de Boyacá, cada vez que se requiera
ejercerá el control y vigilancia de la ejecución de los contratos o convenios que celebre en desarrollo de sus planes, programas y
proyectos que tienen como sustento el Plan de Desarrollo Departamental que rija para la vigencia, y convenios con los que se
ejecuten recursos de cualquier orden suscritos por el Departamento de Boyacá, las evidencias reposan en el sistema de gestión
documental QUYNE. En caso de presentarse desviaciones y observaciones Los supervisores/Interventores responderán en
materia penal, disciplinaria, fiscal y patrimonial, tanto por el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de
interventoría, como por los hechos u omisiones que les sean imputables y causen daño o perjuicio a las entidades, derivados de
la celebración y ejecución de los contratos respecto de los cuales hayan ejercido o ejerzan las funciones de interventoría y
supervisión. La fuente de información para el desarrollo del control es el Manual MANUAL INTERVENTORIAS Y/O SUPERVISION.
A-AD-GC-M-002

Asignado

Adecuado

Oportuna

Prevenir

Confiable

Se investigan y resuelven
oportunamente

Completa

Evidencias reposan en el
sistema de gestión documental
QUYNE.

Fuerte

Fuerte

Fuerte

Fuerte

Raro

Catastrófico

Zona de Riesgo
Moderada

Compartir o transferir
el riesgo

Los Profesionales y Contratistas Verificadores de la Dirección de Prestación de servicios cada vez que se requiera verifican y
controlan el cumplimiento de las condiciones básicas de capacidad tecnológica y científica, de suficiencia patrimonial y financiera
y de capacidad técnico-administrativa para la habilitación de los Prestadores de Servicio en Salud, indispensables para la entrada
y permanencia en el Sistema Único de Habilitación. Las evidencias se registran en actas de reunión, Formato de verificación de
condiciones de Capacidad Técnico-Administrativa y de Suficiencia Patrimonial y Financiera, informes de visitas. En caso de
presentarse desviaciones y observaciones Dar traslado a la Oficina Jurídica para apertura de investigación administrativa .La
fuente de información para el desarrollo del control es el Procedimiento M-GS-PS-P-012 "VERIFICACION DE LAS CONDICIONES
DE HABILITACION DE PRESTADORES DE SERVICIO DE SALUD

Asignado

Adecuado

Oportuna

Prevenir

Confiable

Se investigan y resuelven
oportunamente

Completa

actas de reunión, Formato de
verificación de condiciones de
Capacidad
TécnicoAdministrativa y de Suficiencia
Patrimonial
y
Financiera,
informes de visitas.

Fuerte

Fuerte

Fuerte

Fuerte

Raro

Catastrófico

Zona de riesgo
moderada

Compartir o transferir
el riesgo

Completa

sistema de gestión documental
QUYNE.

Fuerte

Fuerte

Fuerte

Completa

Las evidencias se guardan en el
archivo de Gestión del área de
Calidad.

Fuerte

Fuerte

Fuerte

Fuerte

Raro

Catastrófico

Zona de Riesgo
Moderada

Compartir o transferir
el riesgo

1.Detrimento del erario publico
2.Perdida de confianza e imagen
de la entidad
3.Procesos sancionatorios
4.Detrimento de la calidad de vida
de la comunidad
5. Fallas en la atención médica y
asistencial de salud, diagnostico,
tratamiento y manejo de eventos
relacionados con la emergencia.

Posible

Catastrófico

1.Detrimento del erario publico
2.Perdida de confianza e imagen
de la entidad
3.Procesos sancionatorios
4.Detrimento de la calidad de vida
de la comunidad
5. Fallas en la atención médica y
asistencial de salud, diagnostico,
tratamiento y manejo de eventos
relacionados con la emergencia.

Los Supervisores e interventores de contratos y convenios suscritos por el Departamento de Boyacá cada vez que se requiera y
mensual, ejercerá el control y vigilancia de la ejecución de los contratos o convenios que celebre en desarrollo de sus planes,
programas y proyectos que tienen como sustento el Plan de Desarrollo Departamental que rija para la vigencia, y convenios con
los que se ejecuten recursos de cualquier orden suscritos por el Departamento de Boyacá. Las evidencias reposan en el sistema
de gestión documental QUYNE. En caso de presentarse desviaciones y observaciones Los supervisores/Interventores
responderán en materia penal, disciplinaria, fiscal y patrimonial, tanto por el cumplimiento de las obligaciones derivadas del
contrato de interventoría, como por los hechos u omisiones que les sean imputables y causen daño o perjuicio a las entidades,
derivados de la celebración y ejecución de los contratos respecto de los cuales hayan ejercido o ejerzan las funciones de
interventoría y supervisión. La fuente de información para el desarrollo del control es el Manual MANUAL INTERVENTORIAS Y
SUPERVISION. A-AD-GC-M-002
El Líder de Equipo LDSP y el Referente Interno de Calidad del Laboratorio de salud Publica cada vez que se requiera deben
garantizar que el personal externo previo al acceso a la información del LDSP diligencie el formato establecido; las evidencias se
guardan en el archivo de Gestión del área de Calidad. En caso de presentarse desviaciones y observaciones, se aplicarán las
acciones que se determinen pertinentes, asociadas al incumplimiento de las disposiciones descritas en el acuerdo. La fuente de
información para el desarrollo del control es el formato M-GS-LS-F-059 ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD Y PROTECCIÓN DE LA
INFORMACIÓN CONFIDENCIAL PARA TERCEROS

Posible

SS-12

Prevenir

Calificación
Ejecución

Evidencia

Asignado

Posible

1.Intereses
personales
2.Desconocimiento
de
los
procedimientos asociados al proceso 3.Falta de Compromiso
Institucional 4. Debilidades en la Contratación del Personal
5.Tráfico de influencias 6.Incumplimiento de la normatividad
aplicable al proceso

Oportuna

Valoración del riesgo
Calificación
Diseño

Acciones Observaciones

El Profesional asignado de la Dirección de recaudo y Fiscalización trimestralmente realizará auditoría al procedimiento Pago del
Impuesto de Registro y Administración, Recaudo y Control para determinar el Impuesto, diariamente se realizara auditoria a la
liquidación de impuesto de registro y actualización de Novedades del Contribuyente y la aplicación del Código de Integridad para
evitar posibles fraudes e incumplimientos. En caso de presentarse inconsistencias estas deben ser subsanadas. La fuente de
información para el desarrollo del control es el procedimiento: M-PD-RF-P-003 Pago del Impuesto de Registro. M-PD-RF-P-002
Administración, Recaudo y Control para determinar el Impuesto.

1.Detrimento del erario publico
2.Perdida de confianza e imagen
de
la
entidad
3.Procesos
sancionatorios 4.Detrimento de la
calidad de vida de la comunidad 5.
Fallas en la atención médica y
asistencial de salud, diagnostico,
tratamiento y manejo de eventos
relacionados con la emergencia.

Gestionar, adoptar, dirigir y supervisar las políticas, planes, programas
proyectos y estrategias tendientes a la promoción de la salud, la
prevención de enfermedades, la vigilancia en salud Pública y el control de
los Eventos y los Registros que afectan la salud Pública en el territorio
Boyacense, así mismo dirigir su desarrollo, seguimiento, evaluación y
control

Adecuado

Ejecución
Actividad

Catastrófico

Posible

Gestión de la Promoción y
Prevención

Asignado

Propósito

Posible

1.Detrimento del erario publico
2.Perdida de confianza e imagen
de la entidad
1.Intereses
personales
2.Desconocimiento
de
los Favorecimiento de terceros por
3.Procesos sancionatorios
procedimientos asociados al proceso 3.Falta de Compromiso conceptos técnicos sesgados
4.Detrimento de la calidad de vida
Institucional 4. Debilidades en la Contratación del Personal
de la comunidad
5.Tráfico de influencias 6.Incumplimiento de la normatividad
5. Fallas en la atención médica y
aplicable al proceso
asistencial de salud, diagnostico,
tratamiento y manejo de eventos
relacionados con la emergencia.

PP-39

Segregación y Autoridad

Zona de riesgo
alta

Zona de
Riesgo
Extrema

Implementar y mantener un Sistema de Gestión de Calidad cumpliendo con
los requisitos establecidos en la Norma ISO/IEC 17025 y a su vez, en
concordancia con el MIPG de la Gobernación de Boyacá, lo anterior,
LS-13 Gestión por Laboratorio de Salud enmarcado en talento humano capacitado y competente, gestión y
Publica
mantenimiento de la tecnología en el Laboratorio, aseguramiento de la
calidad de los resultados emitidos por el Laboratorio de Salud Pública,
finalmente garantizando la oportunidad de los mismos y satisfacción al
cliente

Evidencia de la ejecución del control
Periodicidad

Asignación

Asignado

Adecuado

Oportuna

Prevenir

Confiable

Se investigan y resuelven
oportunamente

Asignado

Adecuado

Oportuna

Prevenir

Confiable

Se investigan y resuelven
oportunamente

Catastrófico
El Líder Equipo LDSP y el Referente Interno de Calidad del Laboratorio de salud Publica cada vez que ingrese o se contrate una
persona deben garantizar que el personal diligencie el formato establecido para lo cual el contratista y/o personal de planta que
ingrese al LDSP se compromete a cumplir las políticas y lineamientos del Laboratorio Departamental de Salud Pública de Boyacá
(LDSP). Las evidencias se guardan en el archivo de Gestión del área de Calidad. En caso de presentarse desviaciones y
observaciones, se aplicarán las acciones que se determinen pertinentes, asociadas al incumplimiento de las disposiciones
descritas en el acuerdo. La fuente de información para el desarrollo del control es formato M-GS-LS-F-058 ACUERDO DE
CONFIDENCIALIDAD, IMPARCIALIDAD, JUICIO, INTEGRIDAD Y PROTECCIÓN DE LA INFORMACIÓN CONFIDENCIAL.

Asignado

Adecuado

Oportuna

Prevenir

Confiable

Se investigan y resuelven
oportunamente

Completa

Las evidencias se guardan en el
archivo de Gestión del área de
Calidad.

Fuerte

Fuerte

Fuerte

Catastrófico

Los Supervisores y/ interventores de contratos y convenios suscritos por el Departamento de Boyacá, cada vez que se requiera
ejercerá el control y vigilancia de la ejecución de los contratos o convenios que celebre en desarrollo de sus planes, programas y
proyectos que tienen como sustento el Plan de Desarrollo Departamental que rija para la vigencia, y convenios con los que se
ejecuten recursos de cualquier orden suscritos por el Departamento de Boyacá, las evidencias reposan en el sistema de gestión
documental QUYNE, En caso de presentarse desviaciones y observaciones Los supervisores/Interventores responderán en
materia penal, disciplinaria, fiscal y patrimonial, tanto por el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de
interventoría, como por los hechos u omisiones que les sean imputables y causen daño o perjuicio a las entidades, derivados de
la celebración y ejecución de los contratos respecto de los cuales hayan ejercido o ejerzan las funciones de interventoría y
supervisión. La fuente de información para el desarrollo del control es el Manual MANUAL INTERVENTORIAS Y/O SUPERVISION.
A-AD-GC-M-002

Asignado

Adecuado

Oportuna

Prevenir

Confiable

Se investigan y resuelven
oportunamente

Completa

las evidencias reposan en el
sistema de gestión documental
QUYNE

Fuerte

Fuerte

Fuerte

Fuerte

Raro

Catastrófico

Zona de Riesgo
Moderada

Compartir o transferir
el riesgo

Catastrófico

Los Supervisores y/ interventores de contratos y convenios suscritos por el Departamento de Boyacá, mensualmente ejercerá el
control y vigilancia de la ejecución de los contratos o convenios que celebre en desarrollo de sus planes, programas y proyectos
que tienen como sustento el Plan de Desarrollo Departamental que rija para la vigencia, y convenios con los que se ejecuten
recursos de cualquier orden suscritos por el Departamento de Boyacá. Las evidencias reposan en el sistema de gestión
documental QUYNE, En caso de presentarse desviaciones y observaciones Los supervisores/Interventores responderán en
Asignado
materia penal, disciplinaria, fiscal y patrimonial, tanto por el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de
interventoría, como por los hechos u omisiones que les sean imputables y causen daño o perjuicio a las entidades, derivados de
la celebración y ejecución de los contratos respecto de los cuales hayan ejercido o ejerzan las funciones de interventoría y
supervisión. La fuente de información para el desarrollo del control es el MANUAL INTERVENTORIAS Y/O SUPERVISION. A-AD-GCM-002

Adecuado

Oportuna

Prevenir

Confiable

Se investigan y resuelven
oportunamente

Completa

sistema de gestión documental
QUYNE

Fuerte

Fuerte

Fuerte

Fuerte

Raro

Catastrofico

Zona de Riesgo
Moderada

Compartir o transferir
el riesgo

DA-11

TU-7

Gestión del Desarrollo
Agropecuario

Gestión Turística

Dirigir, coordinar gestionar y supervisar las acciones que contribuyan al
desarrollo sostenible. Competitivo, equitativo y agroindustrial del sector
agropecuario, y al mejoramiento de la calidad de vida de la población rural
del Departamento, en armonía con las políticas, municipales,
departamentales, regionales, nacionales y de mercado global,
fundamentadas en el principio constitucional de la participación
comunitaria

GC-16

Gestión Contractual

Gestión Contractual

Desviación o incumplimiento del
objeto
de
los
proyectos
formulados o gestionados por la
sectorial,
para
beneficiar
población no identificada en los
diagnosticos vigentes

Fortalecer, coordinar e implementar con los Municipios de Boyacá e 1. Bajo conocimiento de los procesos y procedimientos
Indebida
Instituciones de Sectores Turísticos del Departamento, haciéndolos establecidos por la Entidad. 2. Omisión de las obligaciones por
liquidación
sostenibles y competitivos a nivel regional, nacional e internacional, a parte de los servidores públicos. 3. Supervisores con
convenios
través de la ejecución de programas y proyectos del Sector Turístico.
conocimientos insuficientes en los temas a supervisar.

Dirigir, coordinar, gestionar y supervisar a partir de la inclusión social, la
formulación, articulación y coordinación de planes, programas, proyectos
PO-10 Gestión de Grupos Poblacionales y políticas sociales tendientes al mejoramiento de las condiciones de vida
de los diferentes grupos poblacionales, con enfoque diferencial bajo el
principio de reconocimiento y equidad para el desarrollo humano e
institucional.

GC-15

Falta de profesionales de planta para ejecutar las actividades
del proceso -Falta de definición de competencias, roles y
responsabilidades --Falta de valores e integridad de algunos
funcionarios del Subproceso - Algunos beneficiarios de los
Proyectos son los mismos formuladores de éstos. -Recepción
de la información errónea sobre población no identificada Falta
de coordinación en recolección, análisis y consolidación de
estadísticas

Adelantar los procesos de contratación requeridos bajo los principios de la
contratación pública, para dar cumplimiento a la misión de la entidad y los
fines esenciales del estado. Así mismo, tramitar los procesos
sancionatorios que se requieran en la Entidad para garantizar la adecuada
ejecución y liquidación unilateral de contratos y convenios.

Adelantar los procesos de contratación requeridos bajo los principios de la
contratación pública, para dar cumplimiento a la misión de la entidad y los
fines esenciales del estado. Así mismo, tramitar los procesos
sancionatorios que se requieran en la Entidad para garantizar la adecuada
ejecución y liquidación unilateral de contratos y convenios.

1. Falta de responsabilidad en el ejercicio de seguimiento a
ejecución de contratos y convenios. 2. Falta de recursos
Indebida
logísticos y económicos para ejercer debidamente la
liquidación
supervisión. 3. Falta de apropiación del Manual de supervisión
convenios.
e interventorías establecidos por la Entidad. 4. Limitado
personal para adelantar las diferentes funciones asignadas.

1. Intervención de los Diferentes agentes politicos. 2.
Vulneracion del principio de la Buena Fe contractual por parte
de algunos interesados en contratar con la entidad. 3. Falta de
compromiso de las sectoriales en seguir el Instructivo de
Estudios Previos codigo A-AD-GC-I-001 . 4. Personal inexperto
en la elaboracion de Estudios Previos en las dependencias. 5
Debilidaes en la definicion de especificidades tecnicas de los
bienes a adquirir y de la identificacion de la modalidad del
proceso contractual.

supervisión
de contratos

supervisión
de contratos

1. Incumplimiento con el objetivo y
actividades del proceso de Gestión
de Desarrollo Agropecuario Desarrollo local vulnerado en los
aspectos económico, social y
sostenibilidad ambiental
2. Procesos disciplinarios, fiscales,
sancionatorios y penales. Detrimento patrimonial -Pérdida
de
credibilidad
en
la
institucionalidad

1.
Convenios
y
contratos
inconclusos, mal ejecutados y mal
y liquidados.
y 2. Incumplimiento del objetivo del
proceso y misión institucional.
3. Demoras y afectación a los
beneficiarios.

1. Falta de responsabilidad en el
ejercicio de seguimiento a
ejecución
de
contratos
y
convenios. 2. Falta de recursos
logísticos y económicos para
y
ejercer
debidamente
la
y
supervisión.
3.
Falta
de
apropiación del Manual de
supervisión
e
interventorías
establecidos por la Entidad. 4.
Limitado personal para adelantar
las diferentes funciones asignadas.

1.
Apertura
de
procesos
disciplinarios.
2. Incumlimiento en la operacion
de los procesos institucionales.
Estudios
previos
sin
los
3. Posible deterioro de imagen
requerimientos esenciales y/o no
institucional.
debidamente soportados para la
4. Retraso en los planes,
identificación de la modalidad a
programas y proyectos que
contratar.
afectan
a
la
comunidad.
5 . Adquisicion de bienes que no
satisfacen
las
necesidades
requeridas.

1. Vulneración del principio de la Buena fe contractual por
parte de algunos interesados en contratar con la entidad. 2. Se
presentan continuos cambios y alta rotación del personal. 3.
Favorecimiento
Cliéntelismo. 4. Incumplimiento de los cronogramas de los
contractuales
procesos de selección sin justificación legal. 5. No darle
cumplimiento al código Integridad de la entidad. 6. No
publicacion o publicacion extemporaneas de las ADENDAS.

de

1. Apertura de Procesos de
responsabilidad fiscal, penal y
disciplinaria de los funcionarios
intervinientes.
2. Acciones judiciales en contra de
procesos la entidad estatal Incumplimiento
de los cronogramas establecidos
para cada proceso de selección.
3. Pérdida del principio de
transparencia.
4. Pérdida de credibilidad de la
entidad.

Improbable

Posible

Improbable

Posible

Mayor

Mayor

Catastrófico

Catastrófico

El Secretario Agricultura, trimestralmente o cuando se requiera, verifica el estado y cumplimiento de los contratos que sean
ejecutados en la Secretaría de Agricultura, aleatoriamente se elegirán 3 (tres) contratos deja evidencia de la verificación en el
formato M-DE-DA-F-032 informe Control de Riesgos. La fuente de Información para el desarrollo del control es: el Contrato,
Informe de Avance del Contratista o informe de actividades, fotografías de las actividades. En caso de presentarse desviaciones
u observaciones en la ejecución del control se devuelve el informe de actividades al contratista para sus respectivos ajustes

Asignado

Adecuado

Oportuna

Prevenir

Confiable

Se investigan y resuelven
oportunamente

Completa

Deja evidencia de la verificación
en el formato M-DE-DA-F-032
informe Control de Riesgos

Fuerte

Fuerte

Fuerte

1. El Técnico Administrativo de la Secretaría de Turismo, cada trimestre realiza seguimiento a la aplicación del procedimiento AAD-GC-P-010 Ejecución de contratos y/o convenios, con el fin de verificar el nivel de avance de los procesos contractuales de la
dependencia, a través de los soportes físicos y/o digitales suministrados por el supervisor. En caso de presentarse desviaciones
o observaciones, estas se incluyen en el plan de acción para ser tenidas en cuenta en los próximos monitoreos. La fuente de
información para el desarrollo del control son los contratos y/o convenios suscritos. Las evidencias son los archivos físicos y/o
digitales del contrato y/o convenio de la dependencia.

Asignado

Adecuado

Oportuna

Prevenir

Confiable

Se investigan y resuelven
oportunamente

Completa

Archivos físicos y/o digitales del
contrato y/o convenio de la
dependencia.

Fuerte

Fuerte

Fuerte

El Técnico Administrativo de la Secretaría de Turismo, cada trimestre realiza seguimiento a la aplicación del Código de integridad
Zona de riesgo E-DO-TH-D-001, con el fin de garantizar el nivel de conocimiento del tema en los funcionarios de la dependencia, a través de
reuniones y/o actividades con el personal de trabajo. En caso de presentarse desviaciones u observaciones, estas se incluyen en
alta
el plan de acción para ser tenidas en cuenta en los próximos monitoreos. La fuente de información para el desarrollo del control
es el Código de Integridad E-DO-TH-D-001 y los lineamientos dados por la Dirección de Talento Humano para la apropiación del
Código de Integridad. Las evidencias son los registros fotográficos de las reuniones presenciales y/o digitales, asi como las
actividades con el personal de la dependencia.

Asignado

Adecuado

Oportuna

Prevenir

Confiable

Se investigan y resuelven
oportunamente

Completa

Las evidencias son los registros
fotográficos de las reuniones
presenciales y/o digitales, asi
como las actividades con el
personal de la dependencia

Fuerte

Fuerte

Fuerte

3. El Técnico Administrativo de la Secretaría de Turismo, cada trimestre realiza seguimiento a la aplicación del Manual de
Contratación A-AD-GC-M-001, con el fin de verificar el nivel de avance de los procesos contractuales de la dependencia, a través
de los soportes físicos y/o digitales suministrados por el supervisor. En caso de presentarse desviaciones o observaciones, estas
se incluyen en el plan de acción para ser tenidas en cuenta en los próximos monitoreos. La fuente de información para el
desarrollo del control es el Manual de Contratación A-AD-GC-M-001. Las evidencias son los archivos fisicos y/o digitales del
contrato y/o convenio de la dependencia.

Asignado

Adecuado

Oportuna

Prevenir

Confiable

Se investigan y resuelven
oportunamente

Completa

Las evidencias son los archivos
fisicos y/o digitales del contrato
y/o
convenio
de
la
dependencia.

Fuerte

Fuerte

Fuerte

1. El Secretario de Integración social, trimestralmente genera estrategias para la divulgación de valores de integridad a los
funcionarios con el propósito que actúen con criterios de ética, integridad, transparencia, eficiencia e interioricen los valores
establecidos en el Código de Integridad de la institución, en caso desviaciones, observaciones se realizaran acciones preventivas
y correctivas de acuerdo a los lineamientos normativos existentes y observando el código de Integridad, como fuente de
información normas y Código de Integridad de la Gobernación de Boyacá.

Asignado

Adecuado

Oportuna

Prevenir

Confiable

Se investigan y resuelven
oportunamente

Completa

Estrategias de la divulgación de
valores de integridad

Fuerte

Fuerte

Fuerte

Zona de
Riesgo
Moderada

Zona de riesgo
alta

Zona de
Riesgo
Extrema

2. La Secretaria y Directores de Integración Social, mensualmente aplican el procedimiento de ejecución de Contratos y/o
Convenios, para obtener una mayor calidad de los servicios para el bienestar y desarrollo de la comunidad boyacense. En caso
de observaciones o desviaciones se concerta con el contratista nuevos objetivos a cumplir y se realiza socialización del Manual
de Interventoria y/o supervisión. Deja como evidencia el expediente de cada contratista y los soportes de socialización del
Manual, fuentes de información informes de supervisión e interventoria a contraristas.

Asignado

Adecuado

Oportuna

Prevenir

Confiable

Se investigan y resuelven
oportunamente

Completa

Deja como evidencia el
expediente de cada contratista
y los soportes de socialización
del Manual

Fuerte

Fuerte

Fuerte

Cada vez que se requeria adelantar un proceso contractual, el Secretario de Contratacion y/o Directora de Procesos de Seleccion,
y los profesionales asignados o delegados, dan cumplimiento la Ley, al "Instructivo Estudios Previos" A-AD-GC-I-001, al formato
"Estudios Previos" A-AD-GC-F-069 , al Manual de Contratacion A-AD-GC-M-001, procedimiento "Licitacion Publica" A-AD-GC-P001, procedimiento "Seleccion Abreviada de Menor Cuantia" A-AD-GC-P-002, procedimiento "Seleccion Abreviada por Subasta
Inversa" A-AD-GC-P-003, procedimiento "Concurso de Meritos" A-AD-GC-P-004, procedimiento "Contratacion Directa" A-AD-GCP-005, procedimiento "Convenios" A-AD-GC-P-006, procedimiento "Seleccion Minima Cuantia" A-AD-GC-P-007, procedimiento
"Regimen especial de contratacion entidades sin animo de lucro" A-AD-GC-P-008 y procedimiento"Acuerdos Marco de Precios
codigo A-AD-GC-P-009, Normograma A-AD-GC-T-001. Las evidencias de ejecucion del control son las detalladas en la columna de
registros de cada uno de los procedimientos y asi mismo detalladas en el Manual de Supervision e Interventoria. En casos en los
que se generen desviasiones y/o correcciones los profesionales de la Secretaría de Contratacion mediante oficio devuelve los
Estudios previos, a fin de que sean ajustados y nuevamente tramitados. Las evidencias de la ejecución del control son las
detalladas en la columna de registros de cada procedimiento y reposan en cada uno de los expdientes contractuales.

Asignado

Adecuado

Oportuna

Prevenir

Confiable

Se investigan y resuelven
oportunamente

Completa

Las evidencias de ejecucion del
control son las detalladas en la
columna de registros de cada
uno de los procedimientos y asi
mismo detalladas en el Manual
de Supervision e Interventoria

Fuerte

Fuerte

Fuerte

El Secretario de Contratacion, cada vez que se requiera, genera estrategias para la divulgación de valores de integridad a los
funcionarios de la secretaría de Contratación con el propósito que actuen con criterios de ética, integridad, transparencia,
eficiencia e interioricen los valores establecidos en el Código de Integridad de la Gobernación de Boyacá. Deja como evidencia
oficio de socializacion Codigo de Integridad, registros fotográficos y/o listados de asistencia de la socialización de los valores. En
caso de presentarsen incumplimientos del código de Integridad por parte de los funcionarios, el Secretario de Contratación
establece mecanismos de concertación y diálogo con las partes involucradas. La fuente de información para el desarrollo del
control es el Código de Integridad de la Gobernación de Boyacá .

Asignado

Adecuado

Oportuna

Prevenir

Confiable

Se investigan y resuelven
oportunamente

Completa

Deja como evidencia oficio de
socializacion
Codigo
de
Integridad,
registros
fotográficos y/o listados de
asistencia de la socialización de
los valores.

Fuerte

Fuerte

Fuerte

El Secretario de Contratacion o su delegado, cada semestre, realiza la medición y análisis de los Indicadores: CONTRATACIÓN DE
SERVICIOS PROFESIONALES DENTRO DEL TIEMPO ESTIMADO, EFICACIA EN LA REALIZACIÓN DE CERTIFICACIONES EMITIDAS
DENTRO DEL TERMINO LEGAL, NIVEL DE TRATAMIENTO DE LAS PQR'S DEL PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL, OPORTUNIDAD
EN LA ELABORACIÓN Y LEGALIZACIÓN DE CONTRATOS, CONVENIOS Y SUS NOVEDADES EN EL PLAZO ESTIPULADO,
OPORTUNIDAD EN LA RESPUESTA EN LA CONTRATACIÓN, PUBLICACION DE INFORMACION EN SECCION PARTICULAR DEL SITIO
WEB PAGINA GOBERNACION DE BOYACA VS SECOP. Las evidencias quedan registrada en el módulo de medicición de
indicadores. En caso de presentarsen desviaciones ó en caso que la medición este por debajo de la tolerancia inferior se generará
la respectiva accion correctiva. La fuente de información para la ejecución del control son las solicitudes que reúnen las
características del proceso sancionatorio

Asignado

Adecuado

Oportuna

Prevenir

Confiable

Se investigan y resuelven
oportunamente

Completa

Las
evidencias
quedan
registrada en el módulo de
medicición de indicadores

Fuerte

Fuerte

Fuerte

Asignado

Adecuado

Oportuna

Prevenir

Confiable

Se investigan y resuelven
oportunamente

Completa

Las evidencias de ejecucion del
control son las detalladas en la
columna de registros de cada
uno de los procedimientos y asi
mismo detalladas en el Manual
de Supervision e Interventoria

Fuerte

Fuerte

Fuerte

Asignado

Adecuado

Oportuna

Prevenir

Confiable

Se investigan y resuelven
oportunamente

Completa

Deja como evidencia oficio de
socializacion
Codigo
de
Integridad,
o
registros
fotográficos y/o listados de
asistencia de la socialización de
los valores

Fuerte

Fuerte

Fuerte

Asignado

Adecuado

Oportuna

Prevenir

Confiable

Se investigan y resuelven
oportunamente

Completa

Las
evidencias
quedan
registrada en el módulo de
medicición de indicadores.

Fuerte

Fuerte

Fuerte

Asignado

Adecuado

Oportuna

Prevenir

Confiable

Se investigan y resuelven
oportunamente

Completa

Las evidencias de ejecucion del
control son las detalladas en la
columna de registros del
procedimiento y asi mismo las
detalladas en el Manual de
Supervision e Interventoria.

Fuerte

Fuerte

Fuerte

Asignado

Adecuado

Oportuna

Prevenir

Confiable

Se investigan y resuelven
oportunamente

Completa

Deja como evidencia oficio de
socializacion
Codigo
de
Integridad,
o
registros
fotográficos y/o listados de
asistencia de la socialización de
los valores

Fuerte

Fuerte

Fuerte

Asignado

Adecuado

Oportuna

Prevenir

Confiable

Se investigan y resuelven
oportunamente

Completa

la evidencia queda registrada
en el módulo de medicición de
indicadores

Fuerte

Fuerte

Fuerte

Cada vez que se requeria adelantar un proceso contractual, el Secretario de Contratacion y/o Directora de Procesos de Seleccion,
y los profesionales asignados o delegados, dan cumplimiento la Ley, al "Instructivo Estudios Previos" A-AD-GC-I-001, al formato
"Estudios Previos" A-AD-GC-F-069 , al Manual de Contratacion A-AD-GC-M-001, procedimiento "Licitacion Publica" A-AD-GC-P001, procedimiento "Seleccion Abreviada de Menor Cuantia" A-AD-GC-P-002, procedimiento "Seleccion Abreviada por Subasta
Inversa" A-AD-GC-P-003, procedimiento "Concurso de Meritos" A-AD-GC-P-004, procedimiento "Contratacion Directa" A-AD-GCP-005, procedimiento "Convenios" A-AD-GC-P-006, procedimiento "Seleccion Minima Cuantia" A-AD-GC-P-007, procedimiento
"Regimen especial de contratacion entidades sin animo de lucro" A-AD-GC-P-008 y procedimiento"Acuerdos Marco de Precios
codigo A-AD-GC-P-009, Normograma A-AD-GC-T-001. Las evidencias de ejecucion del control son las detalladas en la columna de
registros de cada uno de los procedimientos y asi mismo detalladas en el Manual de Supervision e Interventoria. En casos en los
que se generen desviasiones y/o correcciones los profesionales de la Secretaría de Contratacion mediante oficio devuelve los
Estudios previos, a fin de que sean ajustados y nuevamente tramitados. Las evidencias de la ejecución del control son las
detalladas en la columna de registros de cada procedimiento y reposan en cada uno de los expdientes contractuales.
Posible

Catastrófico

Zona de
Riesgo
Extrema

El Secretario de Contratacion, cada vez que se requiera, genera estrategias para la divulgación de valores de integridad a los
funcionarios de la secretaría de Contratación con el propósito que actuen con criterios de ética, integridad, transparencia,
eficiencia e interioricen los valores establecidos en el Código de Integridad de la Gobernación de Boyacá. Deja como evidencia
oficio de socializacion Codigo de Integridad, o registros fotográficos y/o listados de asistencia de la socialización de los valores.
En caso de presentarsen incumplimientos del código de Integridad por parte de los funcionarios, el Secretario de Contratación
establece mecanismos de concertación y diálogo con las partes involucradas. La fuente de información para el desarrollo del
control es el Código de Integridad de la Gobernación de Boyacá .
El Secretario de Contratacion o su delegado, cada semestre, realiza la medición y análisis de los Indicadores: CONTRATACIÓN DE
SERVICIOS PROFESIONALES DENTRO DEL TIEMPO ESTIMADO, EFICACIA EN LA REALIZACIÓN DE CERTIFICACIONES EMITIDAS
DENTRO DEL TERMINO LEGAL, NIVEL DE TRATAMIENTO DE LAS PQR'S DEL PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL, OPORTUNIDAD
EN LA ELABORACIÓN Y LEGALIZACIÓN DE CONTRATOS, CONVENIOS Y SUS NOVEDADES EN EL PLAZO ESTIPULADO,
OPORTUNIDAD EN LA RESPUESTA EN LA CONTRATACIÓN, PUBLICACION DE INFORMACION EN SECCION PARTICULAR DEL SITIO
WEB PAGINA GOBERNACION DE BOYACA VS SECOP. Las evidencias quedan registrada en el módulo de medicición de
indicadores. En caso de presentarsen desviaciones ó en caso que la medición este por debajo de la tolerancia inferior se generará
la respectiva accion correctiva. La fuente de información para la ejecución del control son las solicitudes que reúnen las
características del proceso sancionatorio

GC-14

Gestión Contractual

1. Inadecuada designacion de la supervision por parte de la
sectorial frente a la experiencia del profesional . 2.
Supervisores con conocimientos insuficientes en los temas a
Adelantar los procesos de contratación requeridos bajo los principios de la supervisar. 3. Falta de recursos logísticos y económicos para
contratación pública, para dar cumplimiento a la misión de la entidad y los ejercer debidamente la supervisión. 4. Desconocimiento de los Indebida
fines esenciales del estado. Así mismo, tramitar los procesos procesos y procedimientos establecidos por la Entidad por liquidación
sancionatorios que se requieran en la Entidad para garantizar la adecuada parte de los supervisores. 5. Poco personal para adelantar las convenios.
ejecución y liquidación unilateral de contratos y convenios.
diferentes funciones asignadas del Proceso. 6. Deficiencias en
el cumplimiento de la obligaciones por parte de los servidores
definidas en el Manual de Supervision y/o Interventoria codigo
A-AD-GC-M-002

supervisión
de contratos

1. Procesos disciplinarios.
2.
Convenios
y
contratos
inconclusos, mal ejecutados y mal
liquidados.
3. Pérdida de credibilidad en la
comunidad.
y 4.Demoras y afectación a los
y beneficiarios.
5 Enriquecimiento ilicito de
terceros,
contratistas
y/o
funcionarios.
6,.Demandas.
7. Incumplimiento del objetivo del
proceso y a la mision institucional.
8. Perdida de recursos publicos.

Probable

Catastrófico

Zona de
Riesgo
Extrema

Cada vez que se presenta incumplimiento por parte del supervisor, el Secretario de Contratacion y/o la Directora Administrativa
Contractual o su delegado, verifican los expedientes contractuales a los cuales les hace falta informacion crucial de la ejecucion y
terminacion del contrato, de acuerdo a lo establecido por la Ley, al procedimiento "Ejecucion de Contratos y/o Convenios"
codigo A-AD-GC-P-010, "Manual de Supervision y/o Interventoría" codigó A-AD-GC-M-002, y normas descritas en el
Normograma codigo A-AD-GC-T-001. Las evidencias de ejecucion del control son las detalladas en la columna de registros del
procedimiento y asi mismo las detalladas en el Manual de Supervision e Interventoria. En caso de presentarse desviaciones y
observaciones el Secretario de Contratacion y/o la Directora Administrativa Contractual o su delegado, ofician al Supervisor a fin
de conminarlo al cumplimiento de sus funciones y el oportuno seguimiento a la ejecucion de los contratos, igualmente se brinda
asesoria y/o capacitacion a solicitud de los mismos. Las fuentes de informacion para el desarollo del control son los oficios
dirigidos a los supervisores que presentan incumplimiento de sus funciones, lista de asistencia y/o registro fotografico de
capacitacion, el procedimiento "Ejecucion de Contratos y/o Convenios" codigo A-AD-GC-P-010, "Manual de Supervision y/o
Interventoría" codigó A-AD-GC-M-002, y normas descritas en el Normograma codigo A-AD-GC-T-001.
El Secretario de Contratacion, cada vez que se requiera, genera estrategias para la divulgación de valores de integridad a los
funcionarios de la secretaría de Contratación con el propósito que actuen con criterios de ética, integridad, transparencia,
eficiencia e interioricen los valores establecidos en el Código de Integridad de la Gobernación de Boyacá. Deja como evidencia
oficio de socializacion Codigo de Integridad, registros fotográficos y/o listados de asistencia de la socialización de los valores. En
caso de presentarsen incumplimientos del código de Integridad por parte de los funcionarios, el Secretario de Contratación
establece mecanismos de concertación y diálogo con las partes involucradas. La fuente de información para el desarrollo del
control es el Código de Integridad de la Gobernación de Boyacá .
El Secretario de Contratacion, cada semestre, realiza la medición y análisis del Indicador EFICACIA EN LIQUIDACIONES
UNILATERALES DEL SUBPROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL, EFICACIA EN LA LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS, la evidencia queda
registrada en el módulo de medicición de indicadores. En caso de presentarsen desviaciones ó en caso que la medición este por
debajo de la tolerancia inferior se generará la respectiva accion correctiva. La fuente de información para la ejecución del control
son las solicitudes que reúnen las características del proceso sancionatorio.

Fuerte

Raro

Mayor

Zona de Riesgo Baja

Asumir el riesgo

Acción preventiva
# 741

SECRETARIO DE AGRICULTURA

Fuerte

Raro

Mayor

Zona de riesgo baja

Asumir el riesgo

Acción preventiva
# 746

SECRETARIO DE TURISMO

Fuerte

Raro

Catastrofico

Zona de Riesgo
Moderada

Compartir o transferir
el riesgo

Acción preventiva
# 747

SECRETARIO DE INTEGRACIÓN SOCIAL

Fuerte

Raro

Catastrófico

Zona de Riesgo
Moderada

Compartir o transferir
el riesgo

Acción preventiva
# 734

SECRETARIO DE CONTRATACIÓN

Fuerte

Raro

Catastrofico

Zona de riesgo
moderada

Compartir o transferir
el riesgo

Acción preventiva
# 736

SECRETARIO DE CONTRATACIÓN

Fuerte

Improbable

Catastrófico

Zona de riesgo alta

Evitar el riesgo

Acción preventiva
# 735

SECRETARIO DE CONTRATACIÓN

GC-13

Gestión Contractual

1. Intervención de los Diferentes agentes politicos. 2. Cambios
Jurisprudenciales 3. No se cuenta con un software
Adelantar los procesos de contratación requeridos bajo los principios de la especializado que permita realizar de manera efectiva el
contratación pública, para dar cumplimiento a la misión de la entidad y los control y seguimiento a los procedimientos administrativos
fines esenciales del estado. Así mismo, tramitar los procesos contractuales. 4. Incumplimiento de las funciones por parte de
sancionatorios que se requieran en la Entidad para garantizar la adecuada los supervisores. 5. Existencia de intereses particulares en las
ejecución y liquidación unilateral de contratos y convenios.
resultas del Proceso. 6. Incumplimiento de los términos
contractuales y legales para la toma de decisión. 7. Inadecuado
soporte probatorio del Incumplimiento al contrato o convenio

1.
Posible
detrimentro
patrimonial.
2.
Procesos
sancionatorios
Dilación de los procedimientos
fiscales, penales o disciplinarios.
administrativos
contractuales
3. Pérdida de credibilidad en la
con el propósito de obtener el
comunidad.
vencimiento de términos o la
4. Demandas.
caducidad de la acción
7. Enriquecimiento ilicito de
terceros,
contratistas
y/o
funcionarios.

Cada vez que el supervisor o interventor, informe a la Secretaría de contratación sobre incumplimientos a las obligaciones
contractuales por parte de un contratista, el Secretario de Contratacion y/o la Directora de Procedimientos Administrativos
Contractuales o su delegado, verifica informe de supervisión e interventoría y da cumplimiento a lo establecido en la ley, en el
procedimiento "Procedimiento Administrativos Contractuales", y en el "Manual de Supervision y/o Interventoría". Las evidencias
Zona de riesgo
de la ejecución del control son las detalladas en la columna de registros del procedimiento y demás detalladas en el Manual de
extrema
Supervisión e interventoría y que reposan en cada uno de los expdientes contractuales a los que se les inició proceso
administrativo. En caso de presentarse desviaciones y observaciones el Secretario de Contratacion ó delegado para la
Contratación requiere al supervisor a fin de hacer las correcciones pertinentes, realizar acompañamiento y/o asesoría, a fin de
culminar a feliz termino el objeto contractual. La fuente de información para el desarrollo del control es el informe del,
supervisor ó interventor de un contrato y/o convenio, solicitudes de entes de control y/o terceros y el procedimento
"Procedimiento Administrativos Contractuales" codigo A-AD-GC-P-011.
Posible

1.Incumplimiento a la clausula de confidencialidad establecida
en los contratos. 2.Falta de control y seguimiento por parte de
los Directivos, supervisores e interventores del subproceso a
los contratistas 3.Intereses particulares de los contratistas 4.
Falta cumplimiento y seguimiento a los procedimientos y
normas establecidas. 5.Falta de valores éticos en los
funcionarios 6.Trafico de influencias 7.Falencias en la
divulgación de la oferta y requisitos de servicios de la
dependencia

EM-5

Desarrollo Empresarial

Intervenir en el fortalecimiento y mejoramiento de los sectores
productivos por medio del fomento de una cultura empresarial
emprendedora que propicie las condiciones para la consolidación y
desarrollo del sector empresarial, la proyección de la mediana y gran
empresa, la apertura de nuevos mercados, la innovación productiva y la
internacionalización de los productos de Boyacá.

PC-7

Gobierno, Democracia y
Participación Ciudadana

Dirigir, coordinar, gestionar y supervisar la cultura democrática, la
participación, la organización, la asociación, la capacitación, la solidaridad y
Tráfico
de
influencias Procesos disciplinarios -Pérdida de
la convivencia pacífica de los ciudadanos, así como el el control social y el
Intervención de servidores en el proceso regulatorio que le (Amiguismo, persona influyente) credibilidad en el proceso fortalecimiento del desarrollo de los municipios del territorio; además de
permiten incumplir los marcos legales y éticos.
para el trámite de expedición de Violación del derecho al turno ejercer la inspección de los Organismos Comunales de Primer y Segundo
Pasaportes.
Pérdida de la imagen institucional
grado del Departamento y de las entidades sin ánimo de lucro que por
competencia le corresponde al Gobernador de Boyacá

Administración y Gestión de
Recursos Naturales y
Biodiversidad

1. Incumplimiento a lo establecido
en el procedimiento
Toma de decisiones inadecuadas 2. Adquisición de terrenos en
Dirigir, coordinar, gestionar, supervisar y regular la sustentabilidad y
1. Desconocimiento normativo frente al procedimiento 2. para favorecer a un tercero en la zonas de reserva sin cumplir con
preservación ambiental, como garantía presente y futura para el bienestar
Adquisición de terrenos en zonas de reserva 3. Intereses adquisición
de
áreas
de los requisitos
de la población Boyacense, mediante acciones encaminadas a la protección
particulares por parte de algún funcionario del subproceso
importancia hídrica en el 3.Intervención de los órganos de
y recuperación de los ecosistemas estratégicos del departamento.
Departamento.
control.
4.
Apertura
de
procesos
disciplinario

RN-6

DJ-5

Direccionamiento Jurídico

1. Influencia política en la vinculación de personal 2.
Asesorar, asistir, orientar en materia jurídica a todos los procesos de la Favorecimiento a un tercero en una actuación administrativa 3.
Gobernaciïón de Boyacá y llevar la representación pre judicial y judicial en Continua rotación de personal 4. Escasos funcionarios de Representación judicial
las cuales haga parte el departamento, aplicando las normas legales con planta 5.Falta de control en la aplicación de directrices y beneficio particular
oportunidad y calidad requerida para la correcta toma de decisiones.
políticas de la Unidad Jurídica 6. Intereses particulares por
parte de los abogados que ejecutan la representación judicial

1. No ejercer la defensa judicial
adecuadamente
2. Pérdida de procesos judiciales
para 3. Detrimento patrimonial
4. Incumplimiento del objetivo del
subproceso
5.
Apertura
de
procesos
disciplinarios

El Secretario de Contratacion, cada vez que se requiera, genera estrategias para la divulgación de valores de integridad a los
funcionarios de la secretaría de Contratación con el propósito que actuen con criterios de ética, integridad, transparencia,
eficiencia e interioricen los valores establecidos en el Código de Integridad de la Gobernación de Boyacá. Deja como evidencia
oficio de socializacion Codigo de Integridad, o registros fotográficos y/o listados de asistencia de la socialización de los valores.
En caso de presentarsen incumplimientos del código de Integridad por parte de los funcionarios, el Secretario de Contratación
establece mecanismos de concertación y diálogo con las partes involucradas. La fuente de información para el desarrollo del
control es el Código de Integridad de la Gobernación de Boyacá .

Evaluación de la gestión

CS-6

Evaluación a las conductas del
servidor público

Realizar la evaluación independiente de la gestión, como proceso asesor,
integrador y dinamizador; a través del seguimiento a la planeación
estratégica, aplicación de auditorías internas seguimiento a la gestión de
riesgos determinando la eficacia de los controles y la generación de
información sobre el estado del sistema de control interno para la mejora
continua contribuyendo con el logro de la misión y objetivos institucionales
fomentando la cultura del autocontrol y previniendo la corrupción.

1. Inaplicabilidad del Estatuto de auditoría (Desconocimiento
de los principios de independencia, objetividad e imparcialidad
por parte de los Auditores así mismo el indebido
direccionamiento) 2. Inaplicabilidad del Código de ética del
auditor y Código de Integridad (Presiones internas o externas
al auditor - Falta de criterio y objetividad del auditor)

- Favorecimiento y/o afectación a
Posibilidad de desviación de
los auditados o terceros. auditorías con el fin de
Sanciones disciplinarias, penales,
manipular los hallazgos para
fiscales y administrativas. - Pérdida
beneficio particular ó de un
de la imagen y la confianza
tercero
institucional.

1. Falta de funcionarios de planta para el cumplimiento de los
Ejercer el poder disciplinario de los servidores públicos del nivel central de
términos establecidos en el Código único Disciplinario 2. Posibilidad de incumplimiento en
la Gobernación de Boyacá, respetando el debido proceso, con el fin de
Continua rotación de abogados de CPS 3. Fallas en el software el estudio de quejas e informes
cumplir con la función preventiva y correctiva de la sanción disciplinaria,
para realizar el control y seguimiento a quejas que ingresan a la del servidor público sin respetar
para garantizar la efectividad de los principios y fines previstos en la
Dirección de Control Interno Disciplinario. 4. Congestión de el orden de radicación
Constitución, la Ley y los tratados internacionales.
quejas y procesos disciplinario

Elaboró: LUIS FELIPE APONTE LANDINEZ
Profesional especializado

1.Incumplimiento a las metas
establecidas por la Gobernación de
Boyacá, en el Plan de Desarrollo.
2.Dar lugar a procesos
disciplinarios que podría adelantar
la Procuraduría General de la
Nación , en contra de funcionarios
responsables del proceso.

Vobo DIANA ALEXANDRA ORTIZ ACUÑA
Profesional Universitaria

Oportuna

Prevenir

Confiable

Se investigan y resuelven
oportunamente

Completa

Las evidencias de la ejecución
del control son las detalladas
en la columna de registros del
procedimiento
y
demás
detalladas en el Manual de
Supervisión e interventoría y
que reposan en cada uno de los
expdientes contractuales a los
que se les inició proceso
administrativo.

Fuerte

Fuerte

Fuerte

Asignado

Adecuado

Oportuna

Prevenir

Confiable

Se investigan y resuelven
oportunamente

Completa

Deja como evidencia oficio de
socializacion
Codigo
de
Integridad,
o
registros
fotográficos y/o listados de
asistencia de la socialización de
los valores.

Fuerte

Fuerte

Fuerte

Asignado

Adecuado

Oportuna

Prevenir

Confiable

Se investigan y resuelven
oportunamente

Completa

la evidencia queda registrada
en el módulo de medicición de
indicadores

Fuerte

Fuerte

Fuerte

Fuerte

Raro

Catastrófico

Zona de riego
moderada

Compartir o transferir
el riesgo

Acción preventiva
# 737

SECRETARIO DE CONTRATACIÓN

Improbable

Catastrófico

Los interventores o supervisores de contratos y convenios, están en contacto constante con el contratista para dar cumplimiento
al manual de interventoría y verificar la ejecución del objeto del contrato o convenio a satisfacerse, se hace entrega de informes
Zona de riesgo mensuales a contratación, y como apoyo al seguimiento del mismo, la aplicación del formato CONTROL Y SEGUIMIENTO DE
alta
CONTRATOS Y CONVENIOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL M-EC-EM-F-003, la fuente de información para el desarrollo del
control es el procedimiento: Seguimiento a ejecución a contratos y convenios de Desarrollo Empresarial M-EC-EM-P-002, en caso
de presentarse observaciones y desviaciones puede haber sanciones e incumplimiento del objeto del contrato.

Asignado

Adecuado

Oportuna

Oportuna

Confiable

Se investigan y resuelven
oportunamente

Completa

la aplicación del formato
CONTROL Y SEGUIMIENTO DE
CONTRATOS Y CONVENIOS DE
DESARROLLO EMPRESARIAL MEC-EM-F-003-informes
mensuales a contratación

Fuerte

Fuerte

Fuerte

Fuerte

Raro

Catastrófico

Zona de riego
moderada

Compartir o transferir
el riesgo

Acción preventiva
# 738

SECRETARIO DE DESARROLLO
EMPRESARIAL

Raro

Moderado

Una vez el ciudadano realiza solicitud para cita de trámite de pasaporte a tráves de la página web se genera un listado para
conceder el acceso a las instalaciones de la Gobernación de Boyacá y realizar el respectivo proceso. El técnico administrativo de
la Oficina de pasaportes, de acuerdo con la asignación de citas, revisa la documentación que presenta el Usuario, según con los
Zona de riesgo requisitos de la normatividad vigente. Deja como evidencia de la ejecución del control el historial del software SITAC en el
baja
siguiente enlace web https://www.boyaca.gov.co/cita-1. En caso de presentarse desviaciones y observaciones se indica al
usuario sobre el ajuste o complemento de la información, así mismo se capacita y sensibiliza a los funcionarios en revisión de
documentos y como evidencia queda la lista de asistencia y tema de capacitación. La fuente de información del control es el
Procedimiento M-DS-PC-P-019 EXPEDICIÓN DE PASAPORTES y las solicitudes presentadas por el ciudadano.

Asignado

Adecuado

Oportuna

Prevenir

Confiable

Se investigan y resuelven
oportunamente

Completa

como evidencia de la ejecución
del control el historial del
software SITAC en el siguiente
enlace
web
https://www.boyaca.gov.co/cit
a-

Fuerte

Fuerte

Fuerte

Fuerte

Raro

Moderado

Zona de riesgo baja

Asumir el riesgo

Acción preventiva
# 749

SECRETARIO DE GOBIERNO

El Profesional Universitario de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible, cada vez que se requiera, verifica el
cumplimiento de los requisitos para adquisición de áreas de interés hidrico. Deja Evidencia en los los formatos M-GA-RN-F-016
Cumplimiento de requisitos para adquisición de áreas de interés hídrico. y Formato M-GA-RN-F-015 Criterios de Evaluación de
Áreas. En caso de encontrar inconsistencias en el cumplimento de los requsitos se devolverá la documentación al ofertante
informando las razones de la devolución. La fuente de información para el desarrollo del control es el procedimiento M-GA-RN-P002- ADQUISICIÓN DE ÁREAS DE IMPORTANCIA HÍDRICA EN EL DEPARTAMENTO.

Asignado

Adecuado

Oportuna

Oportuna

Confiable

Se investigan y resuelven
oportunamente

Completa

Deja Evidencia en los los
formatos
M-GA-RN-F-016
Cumplimiento de requisitos
para adquisición de áreas de
interés hídrico. y Formato MGA-RN-F-015
Criterios
de
Evaluación de Áreas.

Fuerte

Fuerte

Fuerte

Fuerte

Raro

Mayor

Zona de riesgo baja

Asumir el riesgo

Acción preventiva
# 745

SECRETARIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

Fuerte

Raro

Mayor

Zona de riesgo baja

Asumir el riesgo

Acción preventiva
# 743

DIRECTOR UNIDAD ADVA ESPECIAL DE
ASESORÍA JURÍDICA

Moderado

Raro

Catastrofico

Zona de Riesgo
Moderada

Compartir o transferir
el riesgo

Acción preventiva
# 750

JEFE DE LA OFICINA ASESORA DE
CONTROL INTERNO DE GESTIÓN

Fuerte

Improbable

Mayor

Zona de Riesgo
Moderada

Compartir o transferir
el riesgo

Acción preventiva
# 751

JEFE DE LA OFICINA ASESORA DE
CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO

Raro

Raro

Mayor

Mayor

Zona de riesgo
baja

Zona de riesgo
baja

El Secretario de Ambiente y Desarrollo Sostenible, cada vez que se requiera, genera estrategias para la divulgación de valores de
integridad a los funcionarios de la secretaría con el propósito que actuen con criterios de ética, integridad, transparencia,
eficiencia e interioricen los valores establecidos en el Código de Integridad. Deja como evidencia registros fotográficos de la
socialización de los valores. En caso de presentarsen incumplimientos del código de Integridad por parte de los funcionarios, el
Secretario de Ambiente y Desarrollo Sostenible establece mecanismos de concertación y diálogo con las partes involucradas. La
fuente de información para el desarrollo del control Código de Integridad

Asignado

Adecuado

Oportuna

Oportuna

Confiable

Se investigan y resuelven
oportunamente

Completa

Deja como evidencia registros
fotográficos de la socialización
de los valores.

Fuerte

Fuerte

Fuerte

La profesional universitaria de la Unidad administrativa Especial de Asesoría y Defensa Jurídica del departamento de Boyacá
realiza el reporte de los fallos en contra del Departamento en primera instancia de manera anual con el fin de evaluar que la
representación judicial se realice en buena forma por tanto revisa cada uno de los fallos y deja como evidencia el reporte en la
herramienta SIPROJ . En caso de presentarse desviaciones y observaciones el Director Jurídico hace trazabilidad del fallo
presentado. La Fuente de información para el desarrollo del control será la herramienta SIPROJ

Asignado

Adecuado

Oportuna

Prevenir

Confiable

Se investigan y resuelven
oportunamente

Completa

como evidencia el reporte en la
herramienta SIPROJ

Fuerte

Fuerte

Fuerte

Asignado

Adecuado

Oportuna

Prevenir

Confiable

Se investigan y resuelven
oportunamente

Completa

Como evidencia se tienen los
informes de actividades

Fuerte

Fuerte

Fuerte

Asignado

Adecuado

Oportuna

Prevenir

Confiable

Se investigan y resuelven
oportunamente

Completa

Como evidencia se tienen los
informes de actividades

Fuerte

Fuerte

Fuerte

Moderado

Fuerte

Moderado

Fuerte

Fuerte

Fuerte

Los abogados de la Unidad jurídica realizan los informes mensuales de actividades desarrolladas, y la profesional asignada por el
Director de la Unidad Jurídica revisa el informe confrontando las actividades desarrolladas frente a la herramienta SIPROJ,
verificando que estas se encuentran registradas en el sistema , este tarea se desarrolla mensualmente, como evidencia se tienen
los informes de actividades. En caso de presentarse desviaciones y observaciones no se firman los informes hasta que se
finalicen las actividades pactadas.
La profesional universitaria encargada de la herramienta SIPROJ, Realiza un Seguimiento de las actuaciones de los procesos con
periodicidad mensual, verificando que los abogados mantengan el sistema al día, verificando la actualización de los procesos
judiciales y confrontando con el sistema de la Rama Judicial (siglo XXI). como evidencia se tienen los informes de actividades. En
caso de presentarse desviaciones y observaciones no se firman los informes hasta que se finalicen las actividades pactadas

EG-14

Adecuado

Catastrófico

El Secretario de Contratacion, cada semestre, realiza la medición y análisis del Indicador EFICACIA EN EL TRAMITE DE PROCESOS
SANCIONATORIOS DEL SUBPROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL, la evidencia queda registrada en el módulo de medicición de
indicadores. En caso de presentarsen desviaciones ó en caso que la medición este por debajo de la tolerancia inferior se generará
la respectiva accion correctiva. La fuente de información para la ejecución del control son las solicitudes que reúnen las
características del proceso sancionatorio.
1.Incumplimiento en las metas y
objetivos institucionales afectando
el
cumplimiento de los resultados de
Posibilidad de influencia en el gobierno.
manejo y omisión de la 2.Pérdida de la memoria histórica
información pública
del proceso.
3.Sanciones
por
parte
de
organismos de control
4.Deterioro de la imagen y
credibilidad institucional

Asignado

Raro

Catastrófico

Probable

Mayor

Asignado

Adecuado

Oportuna

Prevenir

Confiable

Se investigan y resuelven
oportunamente

Completa

Se toma como evidencia, actas
de
reunión,
chat
para
reuniones virtuales. Código de
ética del auditor, Código de
integridad y Normas de
Auditoría. V- EG-P-003, V-EG-P005, V-EG-P-007, V-EG-P-009 ,
V-EG-F-15, V-EG-F-16, V-EG-F031, V-EG, V-EG-F-012.

La Secretaria Auxiliar diariamente alimenta la base de datos del "Excel de correspondencia" con el propósito de actualizarlo con
las nuevas quejas o informes de Servidor Público que radican en la Oficina de Control Interno Disciplinario, para realizar el
respectivo reparto de las mismas a los abogados de la oficina; como evidencia son los autos de comisión para cada abogado
según corresponda ; en caso de alguna observación se hace la anotación en el libro radicador , la fuente de información para el
desarrollo del control son las carpetas o expedientes con los autos de comisión según reparto, y el número de radicación que le
Zona de riesgo
haya correspondido a la queja y sus anexos con la debida foliación , igualmente con la anotación respectiva en el libro radicado
alta

Asignado

Adecuado

Oportuna

Prevenir

Confiable

Se investigan y resuelven
oportunamente

Completa

como evidencia son los autos
de comisión para cada abogado
según corresponda

El Jefe de la oficina mensualmente revisa el Informe que presentan los abogados de la actividad de los procesos a su cargo, para
verificar si se dio tramite a la queja que haya recibo por reparto , mediante formato V-CS-F-001, como evidencia el jefe le da el
recibido con su firma o por correo electrónico radicado en la secretaria de la Oficina , en caso de alguna observación por
secretaria se deja constancia en el libro radicador en el folio que le corresponda a la queja , la fuente de la información son los
informes radicados en la Secretaria.

Asignado

Zona de
Riesgo
Moderada

El jefe de la oficina de Control Interno de Gestión. Cada vez que se presente para su aprobación el informe preliminar de una
Auditoría interna, auditoría MIPG, Seguimiento a planes de mejoramiento. y/o cada vez que se presente un informe final,
Conforme al Plan Anual de Auditoria debidamente aprobado y vigente, V-EG-F-012. Revisará el contenido del informe preliminar
de la auditoría y el informe final de la misma. validando la coherencia existente entre los objetivos establecidos en el Plan de
auditoría, Programa de auditoría y normativa vigente. En caso de evidenciar no conformidades el documento será regresado al
auditor para realizar los ajustes respectivos. Mensajes por correo electrónico, actas de reunión, chat para reuniones virtuales.
Código de ética del auditor, Código de integridad y Normas de Auditoría. V- EG-P-003, V-EG-P-005, V-EG-P-007, V-EG-P-009 , VEG-F-15, V-EG-F-16, V-EG-F-031, V-EG, V-EG-F-012.

Adecuado

Oportuna

Prevenir

Revisó: JUAN CARLOS SILVA CARDENAS
Jefe Oficina Asesora de Planeación y Métodos de Gestión

Confiable

Se investigan y resuelven
oportunamente

Completa

como evidencia el jefe le da el
recibido con su firma o por
correo electrónico radicado en
la secretaria de la Oficina

Fuerte

Fuerte

Fuerte

Aprobó: SARA LORENA VEGA FLOREZ
Secretaria de Planeación

